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RESUMEN 

El alcoholismo es un problema social que influye en los adolescentes y la 

familia, por lo cual se realiza este estudio  de tipo Cuali-cuantitativo-transversal, 

mediante el CID “Cuestionario de Indicadores diagnostico” y el test screening 

CAGE, para determinar la relación entre el consumo de alcohol y sus 

repercusiones en la disfunción familiar de los adolescentes  del sector  “Tierras 

Coloradas” de la Ciudad de Loja en el 2015. El porcentaje de consumidores 

sociales fue 40,7%, los dependientes alcohólicos con 5%. Se evaluó la función 

familiar, de los individuos en el grupo respectivo, demostrando que existe una 

mayor disfunción familiar leve, seguida de buena función  y una disfunción  

moderada, la disfunción severa en menor proporción. Al relacionar los 

resultados de tipo de consumidores, y de disfunción familiar se obtuvo: el 

consumo social con un 25,4% de buena función, el 50,8% con disfunción leve, 

22% una disfunción moderada y un 1,7% disfunción severa. El cosumo de 

riesgo presentò el 40% con buena función, 44,4% una disfunción leve,15,6% 

una disfunción moderada, y no hay severa. El consumo perjudicial con 25,6% 

buena función, 37,9% con disfunción leve, 31% una disfunción moderada y 

3,4% disfunción severa. El grupo que presenta dependencia alcoholica tiene, 

un 28,6% buena función, un 42,9% una disfunción leve y 28,6%  severa. Que 

permiten afirmar que no hay relación directa entre las dos variables y por lo 

tanto que en el consumo de alcohol por los adolescentes existen otros factores 

a considerarse a más de la funcionalidad familiar. 
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ABSTRACT 

Alcoholism is a social problem that affects adolescents and the family, so this 

study of qualitative and quantitative cross - type is performed, by the CID 

“Questionnaire Diagnostic Indicators " and CAGE screening test to determine 

the relationship between alcohol consumption and its impact with family 

dysfunction in adolescents of the population of Tierras Coloradas of city Loja in 

2015. The percentage of social consumers it was 40.7% and the alcohol 

dependent 5%. Was evalued family function of individuals in the respective 

group , showing that there is a greater proportion of mild family dysfunction, 

followed by a good function and moderate dysfunction, severe dysfunction in a 

smaller proportion. By relating the results of such consumers, and family 

dysfunction was obtained: social consumption, with 25.4% of good function, 

50.8% with mild dysfunction, 22% moderate and 1.7% dysfunction severe 

dysfunction. The risk consumption presented 40% with good function, mild 

dysfunction 44.4%, moderate dysfunction 15,6%, and there is no severe. 

Harmful use with 25,6% good function, 37,9% with mild dysfunction, 31% 

dysfunction moderate and 3.4% severe dysfunction. The group having alcohol 

dependence has a good function 28.6%, 42.9% mild dysfunction and 28.6% 

dysfunction severe, which support the conclusion that there is no direct 

relationship between the two variables and therefore that at alcohol 

consumption by adolescents there are other factors to be considered more of 

family functionality. 
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Alcohol, CID, CAGE, Family Function 
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INTRODUCCIÓN 

El alcoholismo en nuestra sociedad, es un problema para las familias y para la 

sociedad en general. El alcoholismo al interior de la familia, parece ser el 

causante de conflictos que convergen en disfunciones familiares, con las 

respectivas consecuencias como: violencia, pérdida de años escolares, 

suicidios, accidentes de tránsito. El adolescente que padece esta enfermedad 

llamada alcoholismo, considerada en el contexto social, por la OMS 

“Organización Mundial de la Salud” como una enfermedad familiar, ha sido lo 

más preocupante. En este contexto social y familiar, el alcohol es adictivo para 

todos y cuando se inicia su consumo antes de los dieciocho años, aumenta la 

posibilidad de que se genere una adicción. El inicio de consumo de alcohol en 

la adolescencia incrementa cuatro veces la probabilidad de padecer trastornos 

de personalidades (Sumba, 2014). El alcoholismo, a diferencia del simple 

consumo excesivo o irresponsable de alcohol, se desarrolla a lo largo de años; 

los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la preocupación por la 

disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la elección por parte 

del enfermo de sus amistades o actividades. El alcohol se está considerando 

cada vez más como una droga que modifica el estado de ánimo, y menos como 

una parte de la alimentación, una costumbre social o un rito religioso. Se 

caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, que 

produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte (Schaffer, Arizaga, 

Albarenque & Haseitel, 2004). Recientemente, el consumo de alcohol se ha 

considerado como el tercer factor de riesgo para la salud en los países 

desarrollados y el primero en los países en desarrollo (Lema, Varela, Duarte & 

Bonilla, 2011). La Organización Mundial de la Salud señala recientemente que 

alrededor de 600.000 europeos murieron por causas relacionadas con el 

consumo de alcohol, representando el 6.3 % de todas las muertes prematuras, 

más de 63.000 de estas muertes fueron de adolescentes y jóvenes, en edades 

comprendidas entre los 15 y los 29 años. (Jaimes, 2014). La última encuesta 

del Plan Nacional sobre drogas (2005)  destaca que: El alcohol es la primera 

sustancia psicoactiva más consumida, con un 82%  respectivamente de 

adolescentes que lo han probado. (Dura, 2010). 
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En el presente estudio se planteó como objetivo general: La relación del 

consumo de alcohol y su repercusión en la disfunción familiar de los 

adolescentes, del sector  “Tierras Coloradas” de la Ciudad de Loja, en el año 

2015, y como objetivos específicos; Identificar el consumo de alcohol de los 

adolescentes del sector; Establecer el nivel de disfunción familiar del grupo de 

estudio; Relacionar el consumo de alcohol en los adolescentes con disfunción 

familiar. El presente trabajo investigativo es de tipo cuali-cuantitativo  

transversal: cuantitativo porque se obtuvo datos de cantidad mediante la 

aplicación de TEST (CID-CAGE-APGAR FAMILIAR) hacia los pacientes 

investigados y cualitativo debido a que se compara la disfunción familiar en los 

adolescentes, con el consumo. Teniendo como área de estudio la ciudadela 

Víctor Emilio Valdivieso “Tierras Coloradas” se encuentra en la parroquia Loja 

ubicado al occidente del cantón Loja, de la provincia de Loja.  

El universo estuvo formado por las familias seleccionadas al azar del sector, 

donde se aplicó el test “APGAR familiar” a cada una de las familias que 

cumplían los criterios de inclusión. La muestra fue conformada por ciento 

cuarenta adolescentes del Sector Tierras Coloradas, quienes resultaron 

positivo para los test CID y CAGE. Entre los principales resultados encontrados 

tenemos un porcentaje  del 45.7% que corresponde a una disfunción familiar 

leve, un 30.7% a la buena función, disfunción moderada el 20.7%, y un 2.8% 

en la disfunción severa. El grupo del consumidor social se obtuvo un porcentaje 

del 25,4% a una buena función familiar, un 50,8% correspondiente a una 

disfunción leve, 22% propio de una disfunción moderada y finalmente un 1,7%  

de disfunción severa, los consumidores de riesgo un 40% se  atribuye a una 

buena función familiar, un 44,4% a una disfunción leve, un 15,6% a una 

disfunción moderada,los consumidores perjudiciales alcanzaron un 25,6% de 

buena función familiar, un 37,9% a una disfunción leve, un 31% de disfunción 

moderada y un 3,4% de una disfunción severa, el nivel de los dependientes 

alcohólicos con un 28,6% de buena función familiar, el 42,9 se basa en una 

disfunción leve y un 28,6% a una disfunción severa.  
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Por ello valorando los resultados obtenidos podemos concluir, que la buena 

función y disfunción leve es mayoritaria en todos los consumidores, y la 

disfunción moderada es mayor en el consumo perjudicial y la severa en los 

dependientes alcohólicos. Ademas el consumo de alcohol en los adolescentes 

es uno de los factores de riesgo predisponente en la actualidad, para 

desarrollar perturbaciones a nivel de la función familiar.  
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Revisión de Literatura 

 

1.1. Alcoholismo 

No existe una definición de alcoholismo que sea universalmente aceptada; han 

sido propuestos varios conceptos, tomando en cuenta diversos puntos de vista, 

pero la mayoría de ellos son incompletas; por este motivo, se habla 

generalmente de definiciones operativas, es decir, que sirven para 

desenvolverse dentro de un marco teórico determinado (Mena & Muñoz, 2010).  

La primera definición aludida con respecto al alcoholismo fue hecha por 

Jellinek, el cual alega que es todo uso de bebidas alcohólicas capaz de causar 

daño de cualquier tipo al individuo, a la sociedad, o a los dos; así mismo la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea al alcoholismo como un 

trastorno conductual crónico manifestado por ingestas repetidas de alcohol, 

excesivas, respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad y 

acaban interfiriendo la salud o las funciones económicas y sociales del bebedor 

( Bolet & Socarrás , 2003), por ello se considera una enfermedad crónica 

porque el conjunto de fenómenos derivados de la pérdida de control llena todos 

los requisitos que la medicina exige para considerar como enfermedad a un 

determinado conjunto de signos y síntomas (Pazmiño & Reyes , 2003): 

a) Tiene una historia natural  

b) Hay un cuadro clínico perfectamente identificado y similar para todos los 

individuos que lo padecen  

c) Hay una etiología  

d) Tiene una fisiopatogenia  

e) Un pronóstico  

f) Un esquema terapéutico integral 

g) Una serie de estrategias para su prevención 

Según este mismo organismo, se considerar un alcohólico a la persona que 

consume una porción diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 

gramos en el hombre, lo que significa una copa de 70cm3 (Huerta, 2014)  
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El consumo de alcohol de forma nociva constituye hoy en día un grave 

problema de salud pública; según un informe de la Organización Mundial de 

Salud (OMS) de 2010, anualmente el consumo excesivo de alcohol causa la 

muerte de 2,5 millones de individuos, ocupando a nivel mundial el octavo lugar 

entre los factores de riesgo de muerte (Ramírez, Marínez & Asúnsolo, 2011). 

El riesgo de muerte derivado del alcohol es un balance entre el incremento del 

riesgo de otras enfermedades y lesiones asociadas al alcohol y la disminución 

en el riesgo de enfermedad cardíaca que, en pequeña medida, es atribuible al 

alcohol. (Anderson, Gual & Colon, 2008). 

Como criterios de enfermedad se distinguen dos:  

a) Criterio Tóxico: Se refiere al daño biológico, psicológico o social 

inherente a la ingestión inadecuada del tóxico 

b) Criterio Determinista: Se refiere a los mecanismos básicos de la 

ingestión nociva del alcohol, la incapacidad del paciente para tomar la 

decisión de no beber, o su ineptitud para decidir hasta cuándo tomar. 

Esto se expresa en la práctica por los patrones de consumo siguientes: 

 No poder mantenerse 2 días seguidos sin beber. 

 No poder controlarse cuando se comienza a beber. 

 Necesitar el alcohol para enfrentar las exigencias de la vida (Bolet et al. 

2003). 

Para valorar un individuo como alcohólico se tiene en cuenta que cumpla los 

criterios tóxico y determinista, considerándose esto como alcoholismo primario, 

que es la entidad clínica que se caracteriza por la incapacidad del paciente de 

evitar esta conducta nociva ( Bolet et al. 2003).El alcoholismo tiene también 

manifestaciones secundarias de afecciones que preceden a la toxicomanía y 

participan en su patogenia: esquizofrenia, demencia arteriosclerótica, 

personalidad antisocial (Bolet et al. 2003). 

En base a lo descrito se han elaborado los cuestionarios de diagnóstico CID-

CAGE que permitan identificar niveles de patología en los consumidores, y que 

son los siguientes: 
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1.1.1 Clasificación del paciente alcohólico ( Bolet et al. 2003)                                

1.1.1.1 Bebedor excepcional. 

Bebe ocasionalmente en cantidad limitada (1 o 2 tragos) y en situaciones muy 

especiales (menos de 5 veces al año). 

      1.1.1.2. Bebedor social.  

Sujeto que bebe sin transgredir las normas sociales.  

                  1.1.1.3. Bebedor moderado.  

Consume alcohol hasta 3 veces a la semana en cantidades menores que ¼ de 

botella de ron (750 cc), 1 botella de vino o 5 medias botellas pequeñas de 

cerveza de baja graduación. Hasta menos de 12 estados de embriaguez ligera 

al año. 

      1.1.1.4. Bebedor abusivo sin dependencia. 

Sobrepasa la cantidad adecuada, ingiere más de 20 % de las calorías de la 

dieta en alcohol (65 calorías por cada 30ml) (bebedor problema). 

                  1.1.1.5. Dependiente alcohólico sin complicaciones. 

Se establece la dependencia física cuya manifestación clínica está dada por la 

aparición en períodos de abstinencia de temblores severos, nerviosidad, 

insomnio, cefalea y sudoración que calman con la ingesta. 

       1.1.1.6. Dependiente alcohólico complicado. 

Además de lo anterior presenta complicaciones psíquicas como el delirium 

tremens, la alucinosis alcohólica y la psicosis de Korsakoff, o aparecen 

complicaciones somáticas como polineuropatía, esteatosis hepática, cirrosis 

hepática, cardiomiopatías y gastritis. 

    1.1.1.7. Dependiente alcohólico complicado en fase final. 

Es notable el deterioro físico y psíquico, y su comportamiento social. Se reduce 

la tolerancia al tóxico y la aparición ocasional de cuadros convulsivos. Los 

pacientes presentan severos cuadros de desnutrición, puede aparecer cáncer 

del subsistema digestivo, entre otras. 
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1.2 Tipos de problemas generados por la bebida. 

1.2.1 Intoxicación etílica aguda 

Es una intoxicación por consumo excesivo de alcohol. Se da cuando una 

persona llega al estado de ebriedad. Es un cuadro agudo, es decir una 

complicación transitoria que tiene unas horas de duración, después de las 

cuales la persona se restablece completamente (Pazmiño et al., 2003). 

Aparece al poco tiempo de estar ingiriendo alcohol, sus manifestaciones son 

diversas; se presentan diferentes fases (Albarracín & Muñoz, 2008). 

 La primera fase el sujeto se muestra eufórico y excitado, lo cual se 

puede establecer que se encuentra en un nivel de alcoholemia de 0,1-

0,3 g/l (Albarracín et al., 2008; Ochoa, Madoz & Vicente, 2009) 

 En la segunda fase aparecen alteraciones psicomotoras tales como: 

movimientos descoordinados, marcha inestable, lenguaje enredado y 

alteraciones psicológicas como: conductas violentas y agresivas, 

inestabilidad emocional, comportamientos sexuales inadecuados, 

amnesia, deterioro de la atención y de la capacidad del juicio, 

encontrándose dentro de las acciones del alcohol en: Alcoholemia 0,8-

1,5 y 1,5- 2,5 g/l (Albarracín et al., 2008; Ochoa et a.l, 2009) 

 Por último si se continúa bebiendo puede perder la conciencia entrar en 

coma y morir (a partir de una tasa de alcoholemia de 4-5 gramos). 

1.2.2. El enfermo alcohólico 

El término enfermedad alcohólica se refiere a un estado patológico que el 

individuo tendrá toda su vida. Este desorden crónico podrá tener etapas de 

control o asintomáticas, en donde no se manifiesten los síntomas de la 

enfermedad, pero esta se mantiene potencialmente dentro del paciente 

afectado (Pazmiño et al., 2003). Se dice que la enfermedad del alcoholismo 

tiene un desarrollo insidioso porque es muy difícil precisar el momento en que 

se declara. En esto radica una de las principales dificultades para el 

diagnóstico temprano del alcoholismo, y lo más importante es que el sujeto 

afectado identifique, reconozca y acepte que se le ha declarado una 

enfermedad que pone en riesgo su salud y la de su familia (Pazmiño et al., 

2003). 
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1.2.3 Dependencia alcohólica. 

Para hablar de dependencia es importante tener en cuenta el tiempo que el 

sujeto lleva consumiendo y la cantidad ingerida, pero también se debe tener en 

cuenta las diferencias individuales de las personas. El período de incubación 

del alcoholismo es muy largo; se requiere de períodos prolongados de ingesta 

de alcohol de manera abusiva para que una persona se convierta en 

alcohólica. Se puede decir que la dependencia física del alcohol es cuando el 

organismo se ha adaptado al aporte de esta sustancia, gracias a la vinculación 

metabólica y bioquímica. La ausencia del alcohol genera un síndrome de 

abstinencia que se refleja en sensaciones físicas tales como sudoración, 

taquicardia, calambres en las piernas, temblor de manos, náuseas; 

psicológicas como nerviosismo, irritabilidad, cansancio y depresión leve. La 

dependencia psicológica representa el deseo irresistible de beber para poder 

mantenerse en un estado de equilibrio y de bienestar. El alcohol se convierte 

en lo más importante de las emociones, conductas y pensamiento del sujeto 

(Albarracín et al., 2008). 

1.3 Consecuencias del alcoholismo 

Las consecuencias lógicas de esta incapacidad de controlar la manera de 

beber son la ingesta excesiva del alcohol y los trastornos de la conducta, los 

cuales dan lugar a la transformación de la personalidad del alcohólico cuando 

se embriaga. El individuo se torna irresponsable, necio, agresivo, repugnante, 

peligroso, desarrolla problemas de salud física y mental como consecuencia de 

los niveles tóxicos de alcohol que frecuentemente presenta y de los problemas 

a nivel de su familia, de su trabajo y también de tipo legal y descrédito social 

(Pazmiño et al., 2003). 

1.4 Factores implicados y de alto riesgo 

Vale definir “Factores de riesgo como aquellas circunstancias personales y 

sociales, que relacionadas con las drogas aumentan la probabilidad que un 

sujeto se inicie en el consumo (Ramírez & Andrade, 2005). 
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Datos encontrados en diversos estudios sugieren la familia (desestructuración, 

poco apoyo, padres fumadores y bebedores) y el consumo de drogas por otro 

familiar como factores importantes de riesgo; la edad y el sexo, cuestiones 

relacionados a la autoestima y manifestaciones sugestivas de sufrimiento 

psíquico (ansiedad, depresión) presentadas por el joven son otros indicativos, 

además del factor económico y la baja escolaridad (Ribera & Villar, 2005). 

1.4.1. Factor hereditario 

Es una predisposición genética a la enfermedad con la cual seguramente nació 

el individuo. Está ampliamente demostrado el factor genético en la etiología del 

alcoholismo, ya que todos los alcohólicos tienen un familiar en primero o 

segundo grado que también lo es, aunque vale la pena aclarar que esta 

predisposición genética no es determinante para el desarrollo del alcoholismo 

sino que, necesariamente tiene que interactuar con los otros dos factores 

etiológicos de la enfermedad, que son el factor psicológico (vulnerabilidad 

psicológica para el manejo de las emociones) y el factor socio cultural (estar 

inmerso en un medio propicio para el consumo inmoderado de bebidas 

alcohólicas) (Pazmiño et al., 2003). 

1.4.2. Factor psicológico (Becoña et al.,  2011). 

Estudia el comportamiento humano, para comprender sus actos y conducta 

observable, sus procesos mentales (cogniciones, sensaciones, pensamientos, 

memoria, motivación) y todos aquellos procesos que permiten explicar la 

conducta en contextos concretos, le corresponde un papel importante en la 

comprensión del fenómeno del consumo de sustancias, así como en la 

consiguiente elaboración de programas de tratamiento y prevención, más 

eficaces y eficientes. 

La comorbilidad de los trastornos por uso de sustancias con otros trastornos 

psiquiátricos ha recibido una importante atención en los últimos años, 

estableciéndose la patología psiquiátrica como un claro factor de riesgo para el 

consumo de drogas, especialmente en el caso de la dependencia. En este 

sentido, como se señaló previamente, parece haber una relación bidireccional 

entre ellos dado que la aparición de problemas psicológicos y psicopatológicos 

aumenta la probabilidad del uso de sustancias en la adolescencia. Además, el 
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consumo aumenta la probabilidad de desarrollar algún problema de salud 

mental. 

Los datos indican que la existencia de estado de ánimo depresivo en la 

adolescencia temprana aumenta la probabilidad del uso de sustancias. En el 

sentido contrario tanto el abuso como la dependencia aumentan el riesgo de 

sufrir trastornos afectivos, mientras que en el caso de los trastornos de 

ansiedad sólo la dependencia se constituye como un factor de riesgo. Por otro 

lado, debemos señalar que las patologías más asociadas habitualmente al 

consumo de drogas son el trastorno de conducta y el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH). Así, el 52% y el 50% de los adolescentes 

en tratamiento que cumplen criterios de trastorno de conducta y TDAH, 

respectivamente, lo hacen también para algún trastorno por uso de sustancias. 

Además, los pacientes con TDAH comienzan a consumir antes, presentan 

abusos más severos y tienen mayores probabilidades de presentar trastornos 

de conducta. La conducta antisocial es otro factor de riesgo íntimamente 

relacionado con el consumo de sustancias y, de hecho, existe una relación 

entre éste último y otras conductas delictivas. Distintos estudios muestran que 

la agresividad física en la infancia y adolescencia es un predictor de uso y 

abuso de sustancias. Cuando la conducta agresiva se convierte en una 

estrategia de afrontamiento habitual, puede irse configurando un estilo de 

personalidad que derive en un trastorno antisocial de la personalidad, en el que 

el consumo de sustancias es frecuente. 

La existencia en la infancia de eventos traumáticos, como pueden ser el abuso 

físico o sexual, se asocia con la aparición de trastornos mentales, 

especialmente con depresión y trastorno de estrés postraumático, y con el 

abuso de sustancias. Los sujetos que sufrieron en la infancia alguna 

experiencia de este tipo, tienen un riesgo tres veces mayor de desarrollar una 

dependencia, llegando a ser entre siete y diez veces mayor en caso de haber 

tenido cinco o más experiencias traumáticas. 

Por último, dentro del apartado de factores psicológicos y conductuales, hay 

que hacer referencia a las actitudes hacia el consumo de drogas. En este 

sentido se han encontrado resultados que apuntan a que una actitud más 
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favorable hacia el consumo se relaciona con una mayor experimentación, con 

una distorsión en la percepción de riesgo y en las creencias erróneas acerca de 

los efectos de las drogas, una menor resistencia a la presión grupal y una 

mayor disposición conductual al consumo y, por tanto, con una mayor 

probabilidad del mismo. 

1.4.3. Factor socio-cultural 

El inicio se realiza tanto en el seno familiar como en el grupo de amigos y 

compañeros, a edades tempranas. Los adultos parecieran ajenos a las 

consecuencias del consumo de alcohol en la población.  Uno de los peligros de 

un problema es negar su existencia que da a conocer la extensión del consumo 

de alcohol, explicar los patrones de consumo, la farmacología y el metabolismo 

del alcohol, el proceso de adicción, las enfermedades asociadas, los problemas 

sociales que conlleva y el abordaje de los problemas generados todos estos 

parámetros deben ser finalidades de la investigación. El gran porcentaje de 

bebedores no alcohólicos, hace necesario prestar gran atención a aquella 

población que de manera directa estaría en estado de vulnerabilidad, lo que 

necesariamente implica considerar y abordar el tema de los jóvenes quienes 

están más expuestos a las bebidas alcohólicas ( Albarracín et al., 2008). 

1.5 Fisiología del alcoholismo 

El alcohol, es un depresor del Sistema Nervioso Central que es ingerido por vía 

oral. Desde su ingreso al organismo podemos ir describiendo los efectos de su 

acción sobre las distintas partes del organismo (Huerta, 2014). 

Inmediatamente que penetra en el organismo, el acohol produce una dilatación 

de los vasos sanguíneos periféricos y consiguientemente, al refrigerarse la 

sangre, un descenso de la temperatura. Si la ingestión es pequeña, aumentara 

la secreción gástrica, pero si es elevada, la secreción gástrica se inhibe y la 

mucosa estomacal sufre una fuerte irritación, pudiendo dar lugar a grastritis, 

vómitos, diarreas (Huerta, 2014). 

Cuando el estómago está vacío, el alcohol lo atraviesa muy rápidamente y 

pasa al duodeno y al intestino delgado, donde es absorbido, distribuyéndose en 

el torrente circulatorio en poco tiempo. Si por el contrario está lleno, el alcohol 

se difunde a la sangre lentamente a medida que va pasando al intestino 
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(Huerta, 2014). El organismo, no puede almacenar alcohol ni tampoco 

eliminarlo por la orina, el sudor o la respiración; solo elimina por este medio un 

pequeño porcentaje, del 1% al 5%. Así un 95% del alcohol ingerido deberá ser 

metabolizado a nivel hepático, transformarlo totalmente en otros cuerpos más 

simples para poder eliminarlos (Huerta, 2014). 

1.6 Consecuencias del alcoholismo 

El alcoholismo puede dañar el cuerpo en tantas maneras, que es imposible 

tratar estos problemas plenamente porque es muy amplio. Los siguientes son 

sólo algunos de los trastornos causados por el consumo de alcohol. 

El alcohol en algunos individuos causa cáncer; cerca de 75% de cáncer del 

esófago y 50% de cáncer de la boca, la garganta y la laringe, el alcoholismo 

también se asocia con mayor riesgo para el cáncer de colon rectal. El riesgo 

para el cáncer hepático aumenta en los alcohólicos y hasta el beber 

moderadamente tres a nueve bebidas a la semana puede aumentar las 

perspectivas del desarrollo de cáncer de mama en las mujeres (Huerta, 2014). 

1.7 Consumo de alcohol en el Ecuador 

En 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un estudio que 

indica que Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor 

consumo de bebidas alcohólicas. Se ingiere 9,4 litros de alcohol por habitante 

al año (INEC, sf). El uso de alcohol en la población de 12 a 17 años en Ecuador 

(CONSEP, 2013) está caracterizado por un uso ocasional. El 20% de los 

jóvenes presenta este tipo de uso, las demás categorías presentan porcentajes 

mucho más bajos. Respecto a los usos por sexo si bien es cierto el mayor 

porcentaje se da en chicos, las chicas le siguen muy cerca, el 2% de los 

adolescentes presentaría un uso compulsivo de alcohol, en este grupo sí se 

observa una marcada diferencia entre chicos y chicas, en una relación de 7 

chicos y 3 chicas en cuanto a este consumo.  La edad es un factor importante, 

el 41 % de los estudiantes que presentan un uso ocasional de consumo de 

alcohol tienen más de 16 años (Marín, Vaca & Aguirre, 2014).  
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El consumo de alcohol se intensifica a partir de los 16 años la cual es una edad 

clave ya que comienzan a salir de noche con sus amigos; mientras que en 

menores de 13 años apenas existe un consumo de alcohol a continuación se 

hace mención a las bebidas alcohólicas de mayor ingesta, formas de consumo 

y lugares (Tabla.1) (CONSEP, 2013: 41) (Marín et al., 2014). 

Tabla1. Porcentajes de: bebidas alcohólicas, ingesta, forma de consumo y adquisición. 

 

La mayor proporción de estudiantes que perciben como gran riesgo el uso 

frecuente de alcohol se registra en las ciudades de Riobamba (61%), Cuenca 

(59%) y Loja (58%) (CONSEP, 2013; 61). Según el estudio Loja está por 

debajo en cuanto a consumo compulsivo de alcohol (Fig.1). 

 

Tipos de bebidas Porcentaje % 

Cerveza 22 

Aguardiente 15 

Whisky, Vodka, Tequila 13 

Formas de ingerir la bebida % 

Solo 43 

Mezcla con gaseosas, agua o jugos 36 

Lugares de adquisición % 

Tiendas 33 

En grupo 24 

Fiestas 23 

Lugares de ingesta % 

Lugares de diversión 32 

Casas 28 

Parques o calles 20 

Maneras de probar alcohol por 

primera vez  

% 

Grupo de amigos 81 

Curiosidad 37 

Ofrecieron sus amigos 47 
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Figura 1. Consumo elevado de alcohol por ciudades Ecuatorianas en porcentaje 

En el país el 28% de los adolescentes consumen alcohol. En la región Sierra, 

existe mayor consumo en este grupo con el 36%. Por ciudades llama la 

atención el alto porcentaje de consumo en Quito (46%) y Cuenca (33%). Por 

sexo, las mujeres con el (34%) consumen con mayor frecuencia que los 

hombres (23%). El grupo de edad de mayor consumo está entre los 15 y 17 

años de edad con 31% (Mena et al., 2010). 

Cifras del CONSEP revelan que consumo de drogas lícitas o ilícitas en el país 

creció en los últimos años, de acuerdo a una encuesta realizada entre jóvenes 

de 14 a 18 años, se determinó además que el consumo de alcohol registró un 

incremento del 62.5% en el 2004 al 70% en el 2008 (Mena et al.2010). 

1.7.1 Ingesta de alcohol en la Región sur del Ecuador 

 El consumo de bebidas alcohólicas forma parte de la cultura de los 

ecuatorianos: las celebraciones o las penas de la vida cotidiana son 

generalmente ocasiones para “pegarse” el trago en actos públicos o privados. 

Una muestra reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a 

través de la Dirección Sur con jurisdicción en Loja, permite una aproximación al 

tema. En Loja, de 42.864 casos observados, el 88% pertenece al sexo 

masculino y el 12% a las mujeres. La edad de 20 a  24 años es la de mayor 

consumo en Loja, que se ubica en el primer lugar en este rango, con el 19,6%, 

seguida por Azuay con el 19%. Las mujeres lojanas ocupan el primer lugar en 

cuanto a consumo en la edad de 20 a 24 años, entre las provincias de Azuay, 

Cañar, Morona y Zamora investigadas, con el 24,2%, el porcentaje más alto de 

todas las variables investigadas en cuanto al consumo de alcohol en la región. 
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En la edad señalada, le sigue muy de lejos el Azuay con el segundo lugar en 

consumo femenino con el 17.1%. En Cañar y Loja no se registran casos de 

consumo antes de los 15 años (Revista Avance, s.f.). 

1.8 Frecuencia de consumo de alcohol 

El consumo habitual en los adolescentes es alto. El 56% de los ecuatorianos 

ingiere alcohol, es la sustancia de mayor consumo en el país. Así lo demuestra 

el estudio Percepciones sociales sobre drogas en Quito, elaborado por la 

fundación Ayuda contra la drogadicción (Huerta, 2014). 

Una de cada cinco personas entre 12 y 18 años consume alcohol 

habitualmente, tomando en cuenta la frecuencia de consumo, el estudio reveló 

que un 51,5% ingiere bebidas alcohólicas entre una y tres veces a la semana. 

El 14,6% afirmó que casi todos los fines de semana toman y solo un 0,5% bebe 

todos los días. El estudio también arrojo resultados sobre el género de los 

consumidores, uno de cada cinco hombres declaró un consumo habitual, 

mientras que el 40% de las mujeres consultadas confiesa tomar 

frecuentemente. A nivel educativo, quienes no estudian toman menos  (13,4%) 

que los acuden a una institución educativa (19,7%). Según la OMS, la cantidad 

de jóvenes que consumen alcohol aumentó en un 20% en los últimos 10 años. 

De igual forma se puede complementar con el dato del Plan Nacional de 

Prevención Integral y Control de Drogas 2009-2012, en el Ecuador 

específicamente el consumo de alcohol se presenta en los hombres a los 17 

años y en las mujeres, a los 18 años, como vemos la edad de consumo entre 

adolescentes va siendo menor y la distancia entre hombres y mujeres cada vez 

es más corta (Huerta, 2014). 

 Cada año mueren en el mundo 3,3 millones de personas a consecuencia 

del consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las 

defunciones. 

 El uso nocivo de alcohol es un factor causal de más de 200 

enfermedades y trastornos. 

 En general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es 

atribuibles al consumo de alcohol. 
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 En el grupo etario de 20 – 39 años, un 25% de las defunciones son 

atribuibles al consumo de alcohol 

1.9 Medidas para prevenir el alcoholismo 

1.9.1 Horarios y establecimientos 

Debido a que en nuestro país conseguir una bebida alcohólica a cualquier hora 

del día es más fácil, se trata de establecer la limitación de lugares y de horarios 

para los jóvenes podría representar una estrategia útil para disminuir el acceso 

al alcohol (Huerta, 2014). 

1.9.2 Leyes 

Disminuir la disponibilidad de alcohol mediante leyes determinaría seguramente 

una disminución del consumo, pero en ningún momento supondría una 

solución al problema (Huerta, 2014). 

1.9.3 Sanciones 

Sería deseable una ley nacional que limitara al uso legal del alcohol a los 18 

años. La limitación de la edad legal en la que el sujeto puede comenzar a beber 

retrasar la edad de inicio del consumo (Huerta, 2014). 

1.9.4 La cultura 

Como hemos visto anteriormente, el alcohol forma parte de nuestra cultura, por 

tanto sería conveniente buscar espacios de recreación sin alcohol (Huerta, 

2014). 

1.9.5 Educación para la salud 

Proporcionar las habilidades sociales necesarias para aprender a rechazar las 

bebidas alcohólicas en una cultura como la nuestra, en la que presiones 

sociales para el consumo son tan importantes. Hay que enseñar a los jóvenes 

a manejar su tiempo libre, ya que tienen la idea de que el alcohol y la diversión 

es una misma cosa  (Huerta, 2014). 

1.9.6 Patrones culturales 

Hay que evitar actitudes que fomenten el consumo (Huerta, 2014). 
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2.1 La adolescencia  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a la adolescencia como el 

periodo comprendido entre los 10 y 19 años, adolescencia media de 14 a los 

16 años, adolescencia tardía de los 17 a los 19 años. Esta misma organización 

estima que una de cada cinco personas en el mundo es adolescente, el 85 por 

ciento de ellos viven en países pobres o de ingresos medios, y alrededor de 1.7 

millones de ellos mueren al año (Huerta, 2014). 

Durante este periodo se presentan importantes cambios biológicos, 

psicológicos y sociales que influyen en su conducta y comportamiento. Por esto 

es necesaria muchas veces la ayuda de los adultos, la comprensión, el respeto 

a sus sentimientos y aspiraciones. Puede surgir indefectiblemente una 

situación de conflicto, si los padres, los maestros, en fin lo adultos le imponen 

sus exigencias sin tomar en cuenta su valoración (Huerta, 2014). 

2.2 Consumo de alcohol en los adolescentes 

En nuestro ámbito social, es importante tener en cuenta que ha habido un 

cambio considerable en las costumbres sociales que favorecen de alguna 

manera el consumo de alcohol (Huerta, 2014). 

La falta de control sobre la venta de licores, los medios publicitarios, la 

desestructuración de las familias a causas de varios factores, la ausencia de 

los padres de familia dentro del hogar quienes se dedican demasiado a su 

trabajo o emigran, impide mantener una relación cercana con sus hijos y el 

problema cultural que evidencia la permeabilización de estilos y modelos de 

vida, son los causantes de que el joven se vea vinculado con el consumo de 

alcohol (Mena et al., 2010). 

Según el informe, el alcohol sigue siendo la droga legal de mayor consumo en 

estos países donde, al menos, un 70% lo ha consumido alguna vez. Pero 

existen varios niveles, por ejemplo, en el Ecuador un 80% de jóvenes lo han 

consumido, mientras que en Bolivia y Uruguay el promedio es del 43% (Mena 

et al., 2010). 
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2.3 Alcoholismo y adolescencia 

En la actualidad asistimos a una creciente demanda de información sobre los 

patrones de consumo de alcohol en nuestra sociedad, debido en gran parte a la 

problemática social y personal que plantea. Dentro de estos patrones 

adquieren una mayor importancia los asociados a las pautas de consumo en la 

adolescencia, que va aumentado, tanto como número de bebidas como en el 

grado de contenido alcohólico (Mena et al., 2010). 

La accesibilidad de los adolescentes a las bebidas alcohólicas es cada vez 

mayor, a pesar de las prohibiciones impuesta a la venta a menores. Para un 

adolescente el consumo de alcohol no tiene consecuencias negativas que 

pueda acarrear, todo es positivo para el joven, la algarabía, la euforia, mejora 

de ánimo; la emoción y la felicidad momentánea son para ellos motivos más 

que suficientes para tomar una copa. Tiempo de probar cosas nuevas como el 

alcohol llevado también por su curiosidad, para sentirse bien, reducir el estrés, 

para sentirse personas adultas o porque quieren pertenecer a un grupo. Entre 

los motivos que conlleva al consumo de alcohol tenemos los de índole social 

como la presión que ejerce el grupo, los amigos, el temor del joven de ser 

rechazado por parte de ellos, también se radica en lo cultural, para el 

adolescente consumir alcohol es revelarse de la sociedad en donde se 

desenvuelve, marginándose voluntariamente, rechazando valores y normas de 

conductas que se considera degradados y que aparece ser resistible a todo 

cambio (Mena et al., 2010). 

2.4 Alcoholismo en mujeres adolescentes. 

La mayoría de las sociedades critican el consumo de alcohol a las mujeres 

bebedoras, lo que provocan que ellas se aíslen, permanezcan en casa, beben 

en privado negando u ocultando su consumo de alcohol sintiendo culpa y 

vergüenza porque la misma sociedad en que viven, se encarga de condenarla 

como un pecado, vicio, exhibición social y promiscuidad sexual por el simple 

hecho de ser mujer (Mena et al., sf). 

Los problemas de consumo de alcohol en las mujeres siempre han sido 

ignorados o relegados, siempre fue visto que el varón es quien consume, la 
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creencia de que la mujer no se encuentra envuelta en tantos problemas igual 

que el varón ha dado como producto dejar de lado el estudio del mismo, una 

mujer que consume alcohol es criticada, juzgada y mayormente estigmatizada 

por la sociedad (Mena et al., 2010). 

2.4.1 Causas del alcoholismo en mujeres adolescentes. 

El machismo que sufre la mujer en nuestro medio provoca en primera instancia 

soledad, acompañada con claros sentimientos de inferioridad y conflictos en su 

vida sexual, el hombre es quien manda, así lo ha interiorizado desde la 

infancia, quedando inmune ante los efectos del alcohol, como de las 

consecuencias físicas, psicológicas y sociales que este provoca; 

lamentablemente la sociedad es más dura con las mujeres que con los 

hombres, ellas son estigmatizadas y el temor a esos comentarios provoca que 

éstas no salgan de casa, bebiendo en privado y negando su alcoholismo dentro 

del hogar (Mena et al., 2010). 

2.5 Alcoholismo en los hombres adolescentes. 

En el consumo de alcohol en los adolescentes son socialmente visto como algo 

normal que debe darse naturalmente durante su desarrollo para que ante la 

sociedad éste sea visto ya como un adulto, sin tomar en cuenta las 

consecuencias que esto acarrea para el adolescente varón (Mena et al., 2010). 

2.5.1 Causas del alcoholismo en los hombres adolescentes. 

Entre las causas del consumo de alcohol en jóvenes adolescentes varones, las 

más comunes son para formar parte de un grupo de amigos, divertirse y 

sentirse bien, desinhibirse y poder conquistar a su sexo opuesto, olvidarse de 

los problemas, por sentir el gusto al sabor, y porque esto le permite hacer 

cosas que de otra manera no lo harían. Otra de las principales causa es afirmar 

y expresar su identidad y demostrar que ya no es un niño y que tiene la edad 

suficiente para consumir alcohol, el adolescente siente la necesidad de formar 

un grupo para sentirse integrado socialmente (Mena et al., 2010). 

2.6 Terapias para tratar conductas adictivas en adolescentes 

Basándonos en un criterio de Alcohólicos Anónimos el abuso de alcohol no 

pueden interponerse en el camino de la recuperación de una vida productiva y 
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agradable. Lo importante es conseguir ayuda lo antes posible para que un 

adicto al alcohol cambie su vida por completo, debido al futuro impredecible. De 

tal manera existe solución a esta problemática, si bien es cierto el alcohol es 

considerado como una enfermedad que no tiene cura, pero hoy en día se la 

puede detener a base de un tratamiento y ayuda adecuada. La terapia en 

relación al consumo de alcohol debería contextualizarse en el tratamiento de 

las adicciones, para lo cual damos a conocer técnicas para el adolescente para 

tratar su comportamiento adictivo (Sumba, 2014). 

2.6.1 Abstinencia 

Se partirá desde este punto, ya que es necesaria la sobriedad para 

posteriormente ir tratando su conducta adictiva y mantener la sobriedad 

duradera.  Lo que se pretende lograr a través de la abstinencia es lograr que el 

adolescente deje de consumir alcohol, para posteriormente poder continuar con 

el tratamiento (Sumba, 2014). 

2.6.2 Psico - educación 

Consiste en un proceso a través del cual, se va a informar al adolescente del 

alcohol sus componentes, causas y consecuencias .para fortalecer sus 

conocimientos, se tratara de educar acerca de este problema   convirtiéndolo 

en el protagonista del proceso de su salud. De esta manera se lograra 

promover su compromiso con el cuidado de la salud, crear comportamientos 

saludables, mejorar su auto cuidado, sobre todo mantener la sobriedad 

(Sumba, 2014). 

2.6.3 Motivación de cambio 

Se ocupa de mejorar la percepción que las personas tienen de sus propias 

capacidades para superar obstáculos y dificultades. Se trata de comprender las 

emociones mezcladas que sienten las personas que deben enfrentar cambios. 

En conclusión que se pretende cambiar una conducta problemática, y reforzar 

sus puntos fuertes.  

La motivación será clave ya que puede ser definida como la probabilidad de 

que el adolescente comience y continúe adhiriéndose a esta estrategia de 

cambio (Sumba, 2014). 
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2.6.4 Autoestima 

La importancia de la autoestima estriba en que es un conjunto de 

percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser 

y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En 

resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos. 

Por tanto al evaluar este parámetro en cuestión tratamos de, identificar 

características del autoestima baja y alta, e identificar fortalezas, cualidades y 

habilidades a fin de reforzar sus ideas positivas (Sumba, 2014). 

         2.6.5 Terapia cognitivo – conductual 

Es un tipo de tratamiento psicoterapéutico que ayudara al adolescente a 

comprender que los pensamientos y sentimientos influyen en el 

comportamiento. Se utiliza comúnmente para tratar una amplia gama de 

trastornos, incluyendo fobias, adicción, depresión y ansiedad.  

Es una terapia generalmente a corto plazo y se centra en ayudar a los clientes 

a hacer frente a un problema muy específico, durante el curso del tratamiento, 

las personas aprenden a cómo identificar y cambiar los patrones de 

pensamiento destructivos o perturbadores que tienen una influencia negativa 

en el comportamiento(Sumba, 2014). 

3.1 La Familia. 

La familia es un sistema, en el sentido de estar compuesta por una serie de 

elementos en interacción y con una organización tal que un cambio en el 

estado de uno de los elementos irá seguido por cambios en los demás. No se 

encuentra aislada, es un sistema abierto, en una interrelación con otros 

sistemas de su entorno inmediato, de su contexto sociocultural. (Pazmiño et al., 

2003). 

Goza de un elemento fundamental (los valores propios de la familia) y otro 

elemento normativo (los límites y leyes) que regulan los comportamientos en su 

seno y las relaciones entre sus miembros. Posee una estructura jerárquica que 
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garantiza el funcionamiento del sistema; y que está a su vez compuesta por 

diferentes niveles:  

 Nivel conyugal, nivel de relaciones entre la pareja de cónyuges. 

  Nivel parental, nivel que se establece entre los padres y los hijos.  

 Nivel fraterno o filial, se refiere a las relaciones entre hermanos. 

La estructura jerárquica se completa con las relaciones que se dan en cada 

uno de estos niveles. Son importantes los límites y las normas que se fijan o 

establecen para cada uno de estos niveles (Pazmiño et al., 2003). 

3.1.1 Familia nuclear. 

Es una familia formada por una pareja, que pueden o no tener hijos, tienen un 

parentesco legítimo y viven juntos (Pazmiño et al., 2003). 

3.1.2. Familia seminuclear.  

Familia con hijos formada por un solo jefe de familia, sea el padre o la madre 

debido a soltería, viudez, separación, etc (Pazmiño et al., 2003). 

3.1.3. Familia extensa.  

Formada por miembros familiares que tienen un vínculo de varias generaciones 

(Pazmiño et al., 2003). 

3.1.4. Familia compuesta.  

Familia a la que se unen miembros sin nexos consanguíneos ni de filiación 

(compadres, ahijados, amigos, huéspedes) (Pazmiño et al., 2003).  

3.1.5. Familia extensa modificada. 

Son familias que tienen apoyo de sistema de redes familiares y pautas de 

ayuda mutua (ancianatos, albergues etc.) (Pazmiño et al., 2003). 

Hay familias cuyos límites son claros, esto es, que los derechos, deberes, y los 

roles del padre, la madre y de los hijos están perfectamente definidos. Existen 

otras familias donde las normas y límites son claros pero sobre todo rígido o 

sea, los padres tienes derechos y los hijos tienen sobre todo deberes, los hijos 

pueden dar pocas opiniones. En otras familias cuyos límites, roles y normas 

son especialmente difusos, la diferencia entre los papeles de los padres y los 
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hijos no es nítida, los hijos pueden asumir responsabilidades de padres y el 

padre y la madre pueden ser aliados, enemigos o confundirse entre sí 

(Pazmiño et al.,2003). 

En general una familia es un grupo de  personas unidas por la consanguineidad 

y los afectos filiales, que se constituye mediante derechos y responsabilidades, 

que es “influenciada socioeconómica y culturalmente por el ambiente/ sociedad 

en que está incluida constituyéndose así en la unidad básica de la sociedad 

(Zubieta, 2012). 

3.2 La familia como sistema social  

El mundo está formado por una cantidad de macrosistemas y microsistemas, 

existiendo interrelación dinámica entre ellos y es preciso percibir el mundo 

holísticamente. Un enfoque sistémico de la familia permite percibir que ésta 

forma parte de una más amplia (la sociedad) y que contienen una más 

pequeña (sus miembros en forma individual), de modo que cualquier suceso 

afectara a los integrantes que la conforman, en forma particular, así como a la 

sociedad en la que está inmersa, afectando positiva o negativamente a la 

familia. Lo importante en este aspecto es conservar un balance entre la 

modificación constante y la estabilidad perdurable (Zubieta, 2012). 

Por lo tanto, un enfoque sistémico de la familia genera conceptos, analogías e 

instrumentos útiles para el cuidado de la familia, en su objetivo básico de la 

multiplicación y generación de nuevos individuos para la preservación de la 

sociedad y la especie humana, mediante cuatro propósitos adyacentes: 

(Zubieta, 2012).  

 Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva. 

 Dar a todos y a cada uno de sus miembros seguridad económica 

 Proporcionar a la pareja pleno goce de sus funciones sexuales, dando a 

los hijos la noción firme y vivenciada del modelo sexual, que les permita 

identificaciones claras y adecuadas.  

 Enseñar respuestas adaptativas a sus miembros para la interacción 

social. 
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3.3.  Familia Funcional 

Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a cada 

miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante también para 

que la familia sea funcional que no haya sobrecarga de rol que puede ser 

debido a sobre exigencias, como podría ser en casos de madres adolescentes 

o de hogares monoparentales que implican rigidez en cuanto a las funciones 

masculinas y femeninas en el hogar. Otra condición necesaria para que 

funcione adecuadamente la familia es que exista flexibilidad o 

complementariedad de rol o sea, que los miembros se complementen 

recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y éstas no se 

vean de manera rígida (Mena et al., 2010). 

En la familia funcional los límites son abierto y flexible que permite la 

comunicación entre sus miembros, limites que ayuda a afrontar la presiones 

internas como externas que sufrirán a lo largo de su vida;, los problemas y 

crisis son solucionados de manera organizada, por todos los miembros que 

conforman dentro de la familia (Mena et al., 2010). 

3.4. Disfuncionalidad familiar 

La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia generacional, 

cuando se invierte la jerarquía, (por ejemplo: la madre que pide autorización al 

hijo para volverse a casar) y cuando la jerarquía se confunde con el 

autoritarismo (Mena et al., 2010). 

Las familias disfuncionales se evidencia por la poca flexibilidad, la 

comunicación es distorsionada y autoritaria, los mensajes que se emiten no son 

transparentes y los roles que cumplen cada miembro son difusos y rígidos por 

la poca claridad de sus reglas. Al no existir una buena comunicación, un claro 

manejo de los roles familiares y la aplicación de límites, los adolescentes se 

ven expuestos a ser personas vulnerables para el consumo de alcohol u otras 

drogas ilícitas y de un comportamiento inadecuado dentro y fuera de la familia. 

No están seguros de sí mismo o necesitan la aprobación de sus compañeros 

siendo capaces de hacer cualquier cosa sea esta buena o mala para lograr su 

aceptación (Mena et al., 2010). 
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Las familias que tienen un familiar con alcoholismo se dice que llegan a ser 

disfuncionales, son familias con problemas, son tensas y pueden llegar a ser 

violentas, obstaculizan en menor o mayor medida el desarrollo de sus 

miembros, suelen presentar alteraciones en la autoestima, bajo desempeño 

escolar, problemas afectivos emocionales y de comportamiento, dificultades en 

las relaciones interpersonales, pueden ser maltratadores, además son 

vulnerables a desarrollar conductas psicopáticas incurrir en el alcoholismo o la 

drogadicción (Pazmiño et al., 2003). 

Las relaciones familiares y la comunicación se van haciendo cada vez más 

disfuncionales, debido a que el sistema familiar se va enfermando 

progresivamente. La comunicación se hace más confusa e indirecta, de modo 

que es más fácil encubrir y justificar la conducta del adicto. Esta disfunción se 

va convirtiendo en el estilo de vida familiar y produciendo en muchos casos el 

aislamiento de la familia de los contactos sociales cotidianos (Pazmiño et al., 

2003). 

 Se ha observado que el alcoholismo ocasiona un desequilibrio en todos los 

ámbitos del ser humano: del alcohólico mismo en su trabajo, en el área social, 

el área personal y desde luego en su familia. Así pues, las relaciones 

interpersonales se van deformando conforme avanza el alcoholismo del sujeto 

lo que se manifiesta al relacionarse con sus semejantes. Además se puede 

decir que es un problema que trasciende en cuanto a que tiende a dejar huellas 

emocionales muy profundas entre los miembros más cercanos al alcohólico, 

pero sobre todo en los hijos que se van formando experiencias agradables y 

representa un obstáculo para un adecuado desarrollo de cada integrante de la 

familia, considerando así que todos los miembros de la misma sufren las 

consecuencias del alcoholismo, incluyendo hermanos, amigos y familiares; es 

decir toda persona que mantenga una relación estrecha con un alcohólico 

resulta afectada de alguna u otra manera. El ambiente familiar que prevalece 

en un hogar alcohólico y disfuncional suele ser la cuna en la que giran los 

problemas de la familia ya que estas colocan en el centro de sus vidas al 

alcohólico y en torno a él giran todos sus miembros (Pazmiño et al., 2003). 
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La familia alcohólica es una familia disfuncional siendo los siguientes 

parámetros sus características más comunes: 

 El comportamiento de sus miembros es impredecible e incoherente.  

 Las emociones se reprimen.  

 Cuando expresan sus sentimientos se enjuician culpándose unos a 

otros.  

 Existe violencia, agresividad y generalmente se destruyen los vínculos 

afectivos. 

 Sus reglas son implícitas, surgen de la vergüenza, miedo y culpa y 

tienen actitudes rígidas.  

 Predomina una atmósfera desagradable. 

 Hay alianzas destructivas, uno de los padres se une a un hijo contra el 

otro padre. 

3.5. Alcoholismo en la familia 

Hablar del alcoholismo puede resultar polémico dado que se trata de una 

enfermedad que afecta a una importante población (el 77% de la población en 

el Ecuador tiene un familiar que padece problemas con el alcohol. INEC 2001), 

por lo que deberíamos tratarlo como una epidemia. La epidemia alcohólica 

corre pareja y a la sombra de otra epidemia todavía mayor: el tabaquismo, que 

afecta a millones de ecuatorianos. Existen algunas consideraciones acerca de 

la familia y el alcoholismo que tienen una relación mutua de interdependencia 

(Pazmiño et al., 2003) 

La familia se ve afectada en mayor o menor escala cuando uno de sus 

miembros padece el problema del alcoholismo. Dicho problema provoca 

situaciones tensas en el grupo familiar, perturba la convivencia en el hogar, 

además supone un importante impedimento para que se produzca un 

desarrollo normal en las relaciones afectivas así como de la comunicación 

familiar. La actitud de la familia con el miembro alcohólico ha sido y sigue 

siendo negativa y contraproducente. Entre la intransigencia y la 

condescendencia ha fluctuado tradicionalmente la actitud familiar hacia él 

(Hernández, 2003). 
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La dependencia alcohólica está fuertemente relacionada con la violencia 

familiar (más del 60% de los casos denunciados de maltratos físicos y 

psíquicos). Los hijos suelen ser los más afectados (Hernández, 2003). 

3.5.1 Características del alcoholismo en casa 

El alcoholismo altera su organización, sus costumbres, sus actividades 

cotidianas y sus relaciones afectivas, dando lugar a una serie de síntomas 

típicos: (Díaz & Serrano, 2001) 

 Desconcierto y confusión 

 Gran tensión y estrés 

 Alteración de las normas 

 Desconfianza y frustración 

 Culpabilidad 

 Incomunicación 

3.6 Relación de la familia con el alcohólico 

La interacción entre la persona alcohólica y los que con ella conviven origina 

muchas tensiones y emociones generalmente negativas, que en principios el 

propio afectado y la familia se resisten a relacionar con la ingesta de bebida 

alcohólica. Esto lleva a desarrollar una relación de codependencia, una relación 

interpersonal patológica, donde la actitud fundamental consiste, durante un 

período de tiempo en un intento de ayuda al alcohólico, aun a costa del propio 

sacrificio. Esto hace que el codependiente-coadicto se convierta en cómplice 

de la enfermedad y contribuya a perpetuarla. Cuando el familiar codependiente 

se da cuenta que no puede controlar la enfermedad del afectado, se neurotiza 

y es cuando busca ayuda. El familiar no debe sentirse culpable o avergonzado, 

tiene que colaborar en un plan de tratamiento, pero no ser responsable de 

aquellos aspectos que sólo son de estricta incumbencia del afectado (Santi, 

2006). 

Los problemas a los que se enfrentan los familiares de alcohólicos son:  

 Sentimientos de culpa  

 Angustia o ansiedad 
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 Vergüenza  

 Incapacidad para mantener relaciones interpersonales  

 Confusión, enojo y depresión 

Como consecuencia de estos sufrimientos, la familia decide, cuando los 

mecanismos para seguir adelante ya no son suficientes, comenzar el 

tratamiento de su familiar enfermo, que en la mayoría de los casos se 

corresponde con la institucionalización del afectado, como una manera de 

distanciarse parcialmente del problema y poder afrontar el estrés familiar. 

Como consecuencia el abandono familiar que se origina, influye en la 

motivación y grado de compromiso del paciente con su tratamiento, más aún 

cuando dicho tratamiento no es producto de su voluntad (Santi, 2006). 

3.7 La familia como unidad de tratamiento 

Con mucha frecuencia encontramos que la familia se constituye en barrera que 

dificulta el mantenimiento y fortalecimiento de la sobriedad, al impedir la 

adecuada reinserción del alcohólico en vías de rehabilitación a su seno. En otra 

faceta del problema, la rehabilitación se facilita y consolida al cooperar 

adecuadamente la familia (Santi, 2006). 

Durante los últimos años se ha reconocido cada vez más la importancia que 

tiene la familia en la comprensión y tratamiento del alcoholismo.  

Pero ¿Qué sucede que esta logra exactamente lo contrario? 

Esto se debe a la ausencia de conocimientos y orientaciones que induzcan una 

actuación acorde con la naturaleza del problema. Existen:  

 Insuficiente conocimiento acerca de la enfermedad  

 Manifiestan actitudes negativas en la convivencia familiar que refuerzan 

la dinámica adictiva y dificulta la rehabilitación del alcohólico.  

 Expectativas superficiales acerca del tratamiento y la rehabilitación. 

Los familiares constituyen los aliados más importantes en el proceso de 

tratamiento, y pueden presionar al bebedor para que se someta a 

deshabituación del tóxico. El tratamiento de alcoholismo de orientación familiar 
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es esencial para cambiar el contexto en el que surgió el problema y para 

ayudar a las familias que lo sufren (Santi, 2006). 

El tratamiento trabaja con la familia en:  

 Lograr una rutina sana y equilibrada, que permita a esta fortalecerse 

para la futura reinserción del afectado en su seno  

 Trabajar para establecer objetivos realistas adaptando las expectativas 

sobre el tratamiento  

 Orientar a la familia a recibir apoyo familiar desde grupos para familiares 

alcohólicos 

 Trabajar en que cada miembro de la familia retome sus roles, y se 

compartan responsabilidades y así reducir el estrés familiar. 

3.7.1 Rol de Terapia Ocupacional en el tratamiento del alcohol 

La Terapia Ocupacional frente a esta problemática trabaja con el paciente, (en 

la recuperación de su adicción), con la familia (apuntalándola y entrenándola 

para recibir y apoyar a su familiar enfermo), y finalmente como nexo entre 

paciente - familia para lograr así su inserción social. Está más que claro que la 

labor de T.O. no puede lograrse si no está encuadrada desde un abordaje 

interdisciplinario donde la persona como totalidad bio - psico - social, sea el 

centro del tratamiento en todo momento y para todas las disciplinas 

intervinientes (Santi, 2006). 

3.7.1.1 Terapia ocupacional en relación con el paciente 

Terapia Ocupacional tiene un rol privilegiado, en relación con otras disciplinas 

que tienen un contenido verbal fuerte. Dado que esta logra equilibrar el 

tratamiento con experiencias prácticas concretas, que ayudan al paciente a 

reconocer su comportamiento inadaptado en el desempeño de las actividades y 

pueda desarrollar patrones nuevos de pensamiento y comportamientos 

dirigidos a la recuperación de la adicción (Santi, 2006). 

Pautas para el tratamiento:  

 Ocupación que se centre en el “hacer”  

 Las ocupaciones deben respetar los roles y situaciones de la vida real  
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 Las ocupaciones deben proporcionar situaciones sociales y laborales  

 Implican la participación humana con propósito  

 Permitir practicar la responsabilidad mediante la toma de decisiones  

 Las ocupaciones deben permitir el autoconocimiento. 

3.7.2 El ciclo vital de la familia 

El ciclo vital es una construcción conceptual para poder entender el proceso 

evolutivo en el que nos encontramos los individuos y las familias. Aunque no 

parece fácil observarlo igual que se observa el ciclo vital en el individuo, las 

familias, en tanto que grupo con historia, también atraviesan un ciclo vital. 

Pasan por varias etapas perfectamente distinguibles que tienen sus propias 

características y objetivos y para las que es preciso que desarrollen estrategias 

de adaptación. Ello significa que una vez adaptados a un determinado 

momento evolutivo, individuo y familia aprenden una forma de funcionar que les 

hace tener un periodo de estabilidad que facilita el desarrollo y el cumplimiento 

de objetivos de ese momento evolutivo (Girón, sf). 

La idea de crisis no es negativa en el ciclo vital, sino positiva, porque es la 

manera de transitar hacia otro momento de la vida. Durante las crisis se ponen 

en cuestión todos los principios y reglas que han sido útiles en el momento 

anterior, y predomina la necesidad de adaptación y cambio (Girón, sf). 

Una vez resuelta la crisis la familia logra un estado de equilibrio en el que 

desarrollar sus actividades. Equilibrio dinámico, es decir, resultante de la 

necesidad de mantenerlo y de los desafíos que cotidianamente han de 

afrontarse. Para regular dicho equilibrio la familia dispone de tres clases de 

mecanismos:  

 Rutinas cotidianas  

 Rituales familiares  

 Episodios de solución de problemas 

3.7.3 El ciclo vital en la vida adulta 

Aunque el consumo dependiente de alcohol puede afectar a los individuos en 

cualquier etapa de su vida, algunas características de la propia sustancia (ser 

una droga integrada culturalmente; producir adicción física y otras 
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complicaciones tras un prolongado periodo de consumo, etc.) determinan que 

los problemas asociados se suelan manifestar en la edad adulta (Girón, sf) 

Con objeto de poder entender la función homeostática de la conducta 

alcohólica es importante tener en cuenta que habrá adultos completamente 

desvinculados (organizativa y emocionalmente) y adultos aparentemente 

desvinculados (que sólo lo están de forma parcial: en cuanto a su capacidad de 

ser autónomos organizativamente) (Girón, sf). 

La hipótesis de la Terapia Familiar Sistémica es que una inadecuada resolución 

de alguna de esas crisis puede ser el sustrato sobre el que se asiente la 

conducta alcohólica como problema. Pero también el manejo inadecuado de 

acontecimientos que afectan a la familia y que requieren que esta desarrolle 

nuevas estrategias de adaptación (fallecimiento de algún miembro de la familia; 

situaciones económicas graves; emigración; afrontamiento de enfermedades 

crónicas incapacitantes, etc.) puede desembocar en situaciones críticas no 

previstas. Cada vez que la familia se enfrenta a una crisis debe revisar y 

generar cambios en sus mecanismos reguladores y establecer nuevas reglas 

de funcionamiento más adaptativas. Cuando se logra atravesar la crisis la 

familia se encuentra en mejores condiciones para permitir el crecimiento y 

desarrollo de sus miembros. Pero determinadas circunstancias personales, 

sociales o culturales pueden jugar contra esta evolución. El estrés producido 

por la necesidad natural del cambio y la dificultad para que este se produzca 

puede conducir a uno de los miembros de la familia a utilizar el consumo de 

alcohol con, al menos, una doble finalidad inconsciente: buscar confort para su 

propio sufrimiento y centrar la vida de la familia alrededor del problema. (Girón, 

sf). 
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Metodología 

 

4.1 Tipo de Estudio 

El presente trabajo investigativo es de tipo cuali-cuantitativo  transversal. 

De tipo cuantitativo debido a que se obtuvo datos de cantidad mediante la 

aplicación de TEST (CID-CAGE-APGAR FAMILIAR) hacia los pacientes 

investigados; porque nos  interesa conocer una parte de la población a la que 

está expuesta los adolescentes; cualitativo debido a que se compara la 

disfunción familiar en los adolescentes, con el consumo. 

 Lugar: Sector  “Tierras Coloradas” de la Ciudad de Loja. 

 Tiempo: Enero – Diciembre del 2015 

4.2 Área de Estudio 

Ciudadela Víctor Emilio Valdivieso “Tierras Coloradas” se encuentra en la 

parroquia Loja ubicado al occidente del cantón Loja, de la provincia de Loja. 

4.3 Universo y muestra 

Universo: Estuvo formado por las familias seleccionadas al azar del sector 

“Tierras Coloradas”, en el año 2015 donde se aplicó el test “APGAR familiar” a 

cada una de las familias que cumplían los criterios de inclusión. 

Muestra: Fue conformada por ciento cuarenta adolescentes del Sector Tierras 

Coloradas, quienes resultaron positivo para los test CID y CAGE. 

4.3.1. Criterios de inclusión.  

 Ciento cuarenta adolescentes donde exista el consumo de alcohol. 

 Familias con adolescentes 

4.3.2. Criterios de exclusión.  

 

 Adolescentes que no acepten participar. 
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4.4. Procedimiento 

 Para realizar la presente investigación se solicitó la autorización 

respectiva al Presidente de la ciudadela Víctor Emilio Valdivieso “Tierras 

Coloradas”. ( Ver Anexo 1 ) 

 Todos los participantes fueron informados de los objetivos y de la 

metodología del estudio para luego proceder a pedir el consentimiento  

informado respectivo, (Ver Anexo 2). Los participantes del estudio 

respondieron a las respectivas plantillas de recolección de datos, del test  

planteado, para posteriormente ser analizados con los comentarios de 

interpretación del mismo.  

 Se informó a cada individuo acerca del estudio solicitando su  

consentimiento y con ello obteniendo  la información necesaria, 

asistiendo los días sábados y domingos en el horario de 14:00 a 16:00 

pm, debido a que los días y las horas previstas son específicas para 

encontrar a la mayor parte de las familias. 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección: 

 Para el desarrollo de la investigación  se sustentó la base teórica, 

mediante consultas: fuentes bibliográficas, textos, revistas, así como 

también fuentes informáticas de Internet. La técnica utilizada: 

cuestionario. 

 

 Uno de los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos 

fue el Test CID “Cuestionario de Indicadores Diagnostico”, el cual cuenta 

de siete peguntas, sensibilidad del 97% y especificidad del 100%. El 

mismo que tiene parametros de calificaciòn¿Considera que su forma de 

beber le está creando dificultades en su salud, en su familia, en el 

trabajo o en sus relaciones con los vecinos?; ¿Considera usted que 

tiene dificultades para controlarse cuando bebe?; ¿Cuando está más de 

2 días sin beber aparecen malestares por falta de bebidas alcohólicas?; 
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¿Se embriaga usted más de 1 vez al mes, o sea más de 12 veces al 

año?; ¿Se ha despertado alguna vez sin recordar lo ocurrido el día 

anterior?;¿Cree usted que bebe más de la cuenta?;¿Considera usted 

que debería recibir ayuda médica o tomar menos? ;Número de 

respuestas positivas: Consumo social o bebedor social de 0 a 1; 

Consumo de riesgo de 2 a 3; Consumo perjudicial de 4 a 5 ; 

Dependencia alcohólica de 6 a 7. (Ver Anexo 3). 

 

 Se utilizó el screening CAGE,  es un cuestionario, fácil de aplicar, 

sencillo y confiable, valora la posibilidad de que una persona esté en 

riesgo de ser alcohólico, y consta de cuatro preguntas: C (cut down = 

disminuir) A (annoyed = molesto) G (guilt = culpa) E (eye opening=al 

despertar) sensibilidad del test de CAGE para el diagnóstico de 

alcoholismo es del 80% . El cual cuenta de cuatro pregunta para su 

calificación:¿Ha sentido alguna vez que debe beber menos?; ¿Le ha 

molestado que la gente lo critique por su forma de beber? ;¿Se ha 

sentido alguna vez mal o culpable por su forma de beber?; ¿Alguna vez 

ha tomado un trago en la mañana para calmar los nervios, o eliminar 

molestias por haber bebido la noche anterior? :Número de respuestas 

positivas: Consumo social o bebedor social de 0 a 1; Consumo de riesgo 

2; Consumo perjudicial 3; Dependencia alcohólica 4.( Ver Anexo 4 ) 

 

 El test de APGAR familiar (creado por Gabriel Smilkstein en 1978) es un 

instrumento diseñado para evaluar el funcionamiento sistémico de la 

familia, y es útil en la identificación de las familias en riesgo. APGAR 

evalúa cinco parámetros: A: Adaptación, P: Participación, G: Ganancia, 

A: Afecto, R: Recursos. Su forma de calificación es: Nunca 0; casi nunca 

1; Algunas veces 2; Casi siempre 3; Siempre 4; Puntuación de 17 – 

20: Función Familiar Normal; Puntuación de 16 – 13: Sugiere una 

Difusión familiar leve; Puntuación de 12 – 10: Sugiere una Difusión 

familiar Moderada; Puntuación de 9 o menos: Sugiere una Difusión; 

familiar Severa. ( Ver Anexo 5 )  
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4.6 Plan de tabulación y análisis 

Los resultados de la evaluación se sometieron a un análisis de tabulación 

mediante el programa de Microsoft office Excel 2010, y un estudio grafico en el 

cual se demuestra la proporción concerniente a cada una de las interrogantes 

evaluadas. 
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Resultados 

Tabla 1. Nivel de consumo de alcohol por parte de los adolescentes 

del sector “Tierras Coloradas” mediante CID, Periodo Enero-

Diciembre del 2015. 

                                              TABLA 1                                           

Consumo de 

alcohol 

Frecuencia Porcentaje 

Social 59 42,1% 

Riesgo 45 32,1% 

Perjudicial 29 20,7% 

Dependencia 7 5% 

Total 140 100% 

 

FUENTE: Cuestionario de Indicadores Diagnósticos “CID”, aplicado a los adolescentes 

del sector Tierras Coloradas, en el periodo 2015. 

AUTOR: Zabala, F 

5.1 Interpretación y Análisis 

El cuestionario de indicadores diagnósticos (CID), permitió diferenciar a 

bebedores sociales de los dependientes de alcohol donde el 42,1% 

corresponde a los bebedores o consumidores sociales, el 32,1% 

correspondiente a bebedores de riesgo, el 20,7% grupo de consumo 

perjudicial, finalmente el 5% dio dependencia alcohólica. 
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Tabla 2. Nivel de consumo de alcohol por parte de los adolescentes 

del sector “Tierras Coloradas” mediante el test CAGE, periodo 

Enero-Diciembre del 2015. 

TABAL 2 

Consumo de 

alcohol 

Frecuencia Porcentaje 

Social 55 39,3% 

 Riesgo 47 33,6% 

Perjudicial  31 22,1% 

Dependencia 7 5% 

Total 140 100% 

 

Figura FUENTE: Porcentaje del test CAGE, aplicado a los adolescentes del sector 

Tierras Coloradas, en el periodo 2015. 

 AUTOR: Zabala, F 

5.2 Interpretación y Análisis 

El test de CAGE, fue propuesto con mayor atención a las personas que dieron 

positivo a la mayor cantidad de preguntas del test CID (Cuestionario de 

Indicadores Diagnostico) dando como resultado que un de 33,6% corresponde 

al grupo de consumo de riesgo en adolescentes, el consumo perjudicial 

ocupando un porcentaje de 22,1%, finalmente encontramos el grupo de 

dependencia alcohólica con un porcentaje del 5%. 
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Tabla 3. Relación del nivel de consumo de alcohol por parte de los 

adolescentes del sector “Tierras Coloradas”  entre los sistemas de 

análisis empleados CAGE/CID, periodo Enero-Diciembre del 2015. 

TABLA 3 

Consumo de 

alcohol 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Social 

 

 
57 

 
40,70% 

Riesgo 

 

 
46 

 
32,85% 

Perjudicial 

 

 
30 

 
21,40% 

Dependencia 

 

 
7 

 
5% 

Total 

 

 
140 

 
100% 

                                                                                                                                   
 

FUENTE: Porcentaje alcanzado en CAGE/CID, aplicado a los adolescentes del sector 

Tierras Coloradas, en el periodo 2015. 

AUTOR: Zabala, F  

5.3 Interpretación y análisis 

Estableciendo un promedio tomando en cuenta los resultados obtenidos en 

cada uno de los test empleados correspondiente a cada variable en estudio se 

verifico a que grupo de los consumidores corresponde el mayor porcentaje, en 

lo cual es conveniente resaltar que el mayor porcentaje (40,70%) es un 

consumo social, el consumo de riesgo con 32,85%, consumo perjudicial en el 

cual encontramos un 21,40% y finalmente el grupo correspondiente a la 

dependencia alcohólica con un 5%.    
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Tabla 4. Nivel de disfunción familiar por parte de los adolescentes 

del sector “Tierras Coloradas” mediante sistema de análisis APGAR 

Familiar, periodo Enero-Diciembre del  2015. 

                                            

TABLA 4 

APGAR FAMILIAR 

Función Familiar Frecuencia Puntaje Porcentaje 

Buena 43 18-20 30.7% 

Leve 64 14-17 45.7% 

Moderada 29 10-13 20.7% 

Severa 4 2-9 2.8% 

Total 140 20 100% 

                                                                                                                             

FUENTE: Test de APGAR familiar, aplicado a los adolescentes del sector Tierras 

Coloradas, en el periodo 2015. 

AUTOR: Zabala, F  

5.4 Interpretación y análisis 

Según el APGAR familiar podemos apreciar el mayor porcentaje del 38% 

correspondiente a una disfunción familiar leve, seguido de la disfunción familiar 

moderada y la buena función familiar con un porcentaje del 25%, finalmente 

tenemos la disfunción familiar severa con un 11%. 
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Tabla 5. Nivel de disfunción familiar relacionado al consumo social 

de alcohol en adolescentes. Mediante CID-CAGE/APGAR Familiar, 

periodo Enero-Diciembre del 2015. 

 

                                            TABLA 5 

APGAR FAMILIAR 

Función Familiar 

Consumo social 

Frecuencia Puntuación Porcentaje 

Buena 15 18 25,4% 

Leve 30 14-17 50,8% 

Moderada 13 10-12 22% 

Severa 1 3-5 1,7% 

Total 59 20 100% 

 

FUENTE: Porcentaje correspondiente en relación del consumo social y  la disfunción 

familiar, de los adolescentes del sector Tierras Coloradas, en el periodo 2015. 

AUTOR: Zabala, F  

 

5.5 Interpretación y Análisis 

Analizamos el grupo perteneciente al consumo social en el cual se estudia un 

total de 59 individuos, de los cuales un 25,4% presentan una buena función 

familiar, el 50,8% presentan una disfunción familiar leve, 22% una disfunción 

familiar moderada y un 1,7% presenta una disfunción familiar severa. 
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Tabla 6. Nivel de disfunción familiar relacionado al consumo de 

riesgo en adolescentes. Mediante CID-CAGE/APGAR Familiar, 

periodo Enero-Diciembre del 2015. 

 

                                           TABLA 6 

APGAR FAMILIAR 

Función familiar 

Consumo de 

riesgo 

Frecuencia Puntuación Porcentaje 

Buena 18 18-20 40% 

Leve 20 15-17 44,4% 

Moderada 7 11-13 15,6% 

Severa 0   

Total 45 20 100% 

 
 

FUENTE: Porcentaje correspondiente en relación del consumo de riesgo y la 

disfunción familiar, de los adolescentes del sector Tierras Coloradas, en el periodo 

2015. 

AUTOR: Zabala, F  

5.6 Interpretación y Análisis 

Considerando a los individuos (N°: 45) que se encuentran dentro del cosumo 

de riesgo tenemos que el 40% de ellos se encuentran dentro de una buena 

función familiar, 44,4% presentan una disfunción familiar leve,15,6%7 viven con 

una disfunción familiar moderada, sin embargo en ninguno de ellos se 

evidencio una disfunción familiar severa.  
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Tabla 7. Nivel de disfunción familiar relacionado al consumo 

perjudicial en adolescentes. Mediante CID-CAGE/APGAR Familiar, 

periodo Enero-Diciembre del 2015. 

                                         

                                               TABLA 7 

APGAR FAMILIAR 

Función familiar 

Consumo 

perjudicial 

Frecuencia Puntuación Porcentaje 

Buena 8 18 25,6% 

Leve 11 16 37,9% 

Moderada 9 13 31% 

Severa 1 9 3,4% 

Total 29 20 100% 

 

FUENTE: Porcentaje correspondiente en relación del consumo perjudicial y la 

disfunción familiar, de los adolescentes del sector Tierras Coloradas en el periodo 

2015. 

AUTOR: Zabala, F 

 

5.7 Interpretación y Anàlisis  

Siguiendo con los grupos en estudio tenemos los individuos encontrados en el 

consumo perjudicial siendo un total de 29, de los cuales el 25,6% viven en una 

buena función familiar, 37,9% cuentan con una disfunción familiar leve, 31% 

una disfunción familiar moderada y solo un 3,4% de ellos evidencio una 

disfunción familiar severa. 
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Tabla 8. Nivel de disfunción familiar relacionado al consumo 

Dependencia alcohólica en adolescentes. Mediante sistema CID-

CAGE/APGAR Familiar, en el periodo 2015. 

 

                                              TABLA 8 

APGAR FAMILIAR 

Función familiar 

Dependencia 

alcohólica 

Frecuencia Puntuación Porcentaje 

Buena 2 18 28,6% 

Leve 3 14 42,9% 

Moderada 0 0 0 

Severa 2 4 28,6% 

Total 7 20 100% 

 
 

 FUENTE: Porcentaje correspondiente en relación a la dependencia alcohólica y la 

disfunción familiar, de los adolescentes del sector Tierras Coloradas en el periodo 

2015. 

AUTOR: Zabala, F 

5.8 Interpretación y Análisis  

Finalmente tenemos el grupo que presenta un mayor consumo de alcohol y 

afecciones que el mismo conlleva, a este grupo lo componen 7 individuos de 

los cuales un 28,6% presentan una buena función familiar, un 42,9% una 

disfunción familiar leve y un 28,6% últimos una disfunción familiar severa.  
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DISCUSIÓN 

La presente investigación “CONSUMO DE ALCOHOL Y SU REPERCUSIÓN 

EN LA DISFUNCIÓN FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES DEL SECTOR 

“TIERRAS COLORADAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL AÑO 2015”.Una 

vez elaborados los analices de los resultados, es de interés comparar los 

presentes resultados con estudios realizados anteriormente, tanto en nuestro 

país como en otros países con el propósito de establecer semejanzas y 

diferencias que permitan prevenir y tratar el problema. Al realizar un análisis 

comparativo con los resultados obtenidos en un estudio realizado en la 

Universidad de cuenca, titulado: “EFICACIA DE UN PROGRAMA SOBRE EL 

ALCOHOLISMO EN ADOLESCENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO 

SUPERIOR EZEQUIEL CÁRDENAS ESPINOZA DE LA PARROQUIA 

GUAPÁN”, realizado por Gonzales & Guallpa,2013, donde se toma de muestra 

90 adolescentes  se establece una frecuencia en el consumo, donde los datos 

arrojan que la mayoría de adolescentes beben frecuentemente (consumo de 

riesgo) con un porcentaje de 75.28%, mientras que los que beben siempre se 

encuentran en un porcentaje del 10,2%. Tomando en cuenta el tipo de familia 

60 adolescentes pertenecen a familias funcionales en tanto que en 29 son 

disfuncionales, respecto a la frecuencia de consumo de alcohol por parte de los 

adolescentes podemos decir; el 71.7% de adolescentes de familias funcionales 

y el 82.2% de adolescentes de familias disfuncionales lo hacen 

frecuentemente; el 3.3% de adolescentes que pertenecen a familias 

funcionales y el 10.3% de adolescentes de familias disfuncionales los hacen 

frecuentemente es decir una vez por mes. Tales resultados son comparables 

con las variables relacionadas en este trabajo como son el consumo de riesgo 

con un 33,6% en el CAGE y un 32,1% en el test CID, y la dependencia 

alcohólica con un 5% valor reportado mediante el CAGE y el CID; teniendo en 

ambos casos un valor elevado de consumidores de riesgo pero menor que los 

consumidores sociales  y en menor porcentaje a los dependientes alcohólicos. 

Por ello valorando los resultados obtenidos por la frecuencia y el nivel de 

disfunción familiar podemos comparar, que la buena función familiar es mayor 

en los consumidores de riesgo con el 40%, y la disfunción leve es mayoritaria 

en el consumo social en un 50.8%, y la disfunción moderada es mayor 
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porcentaje en el consumo perjudicial 31%, y la severa en los dependientes 

alcohólicos con el 28.6%. 

En un estudio efectuado en la ciudad de Quito, titulado como: “ABORDAJE DE 

FAMILIAS CON ALCOHOLISMO Y DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR EN TRES 

BARRIOS POPULARES DE QUITO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 

ENERO A JULIO DEL 2003”, realizado por Pazmiño, J. & Reyes, R 2003, 

donde se utilizó 27 familias con pacientes alcohólicos alrededor de 94 

personas, presenta que en las familias con alcoholismo el 99% son familias 

disfuncionales, el 76% presenta disfunción familiar severa; 15% disfunción 

familiar moderada, y 8% disfunción familiar leve. Al valorar el riesgo de 

alcoholismo mediante el TEST DE CAGE a las personas sospechosas de ser 

alcohólicas, en familias con alcoholismo; respondieron positivamente a 3 

preguntas el 33%; y positivamente a 4 preguntas el 67%. (4 es el mayor 

puntaje, y con ello mayor evidencia de alcoholismo). Esto nos demuestra que a 

las personas investigadas por presentar alcoholismo; respondieron todas 

(100%) positivamente, confirmando su condición. Por lo que se realiza una 

comparación con este estudio, considerando una de las variantes con gran 

relevancia, relacionada al consumo de alcohol como lo es la función familiar 

dentro de cada uno de los grupos, tenemos que en (140 adolescentes) existe 

un 30.7% de buena función familiar y de disfunción familiar moderada 20.7%, y 

un 2.8%% de disfunción familiar severa, mientras que el mayor índice 

alcanzado se encuentra relacionado a una disfunción familiar leve con un 

porcentaje del 45.7%. Además al realizar el estudio comparativo de acuerdo a 

la frecuencia del consumo a través del test de CAGE, fue propuesto con mayor 

atención a las personas que dieron positivo a la mayor cantidad de preguntas 

del test CID dando como resultado que un de 33,6% corresponde al grupo de 

consumo de riesgo en adolescentes, el consumo perjudicial ocupando un 

porcentaje de 22,1%, finalmente encontramos el grupo de dependencia 

alcohólica con un porcentaje del 5%. 

Nuestro estudio en comparación al realizado por Pazmiño et al., 2003, 

muestran niveles con una diferencia considerable en cada uno de los casos, 

que muestra una realidad diferente. 
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Un estudio realizado en Jonuta del estado Mexicano de Tabasco titulado; 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y CONDUCTA DE RIESGO EN ESTUDIANTES 

DE NIVEL MEDIO SUPERIOR JONUTA, TABASCO EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO, ENERO- ABRIL 2012; realizado por Hernández, L. Cargil, L. 

& Gutiérrez, G 2012, se encuestaron a 100 estudiantes del nivel medio superior 

del Colegio de Bachilleres del Municipio de Jonuta, distribuidos en el 1ero, 2do 

y 3er año, Con respecto a la Prueba de Percepción del funcionamiento familiar 

(FF-SIL) se encontró que la mayoría de los estudiantes perciben a su familia 

como Moderadamente Funcional con un 48%, Disfuncional 29%, Funcional 

21% y Severamente Disfuncional 2%, en cuanto al Funcionamiento Familiar se 

observa que el grupo Moderadamente Funcional la prevalencia en consumo de 

alcohol con un 53.1%, Funcional 25%, Disfuncional 18.8% y Severamente 

Disfuncional 3.1%; comparando los resultados se encuentra cierta semejanza 

con el estudio que se realizó; con un  45.7% presentan  una disfunción familiar 

leve, un 30.7% de buena función familiar, la disfunción familiar moderada con 

un  20.7% y un 2.8%% de disfunción familiar severa, valorando la frecuencia 

del consumo de alcohol y el nivel de disfunción familiar podemos comparar la 

disfunción leve es mayoritaria en el consumo social en un 50.8%, la buena 

función familiar es mayor en los consumidores de riesgo con el 40%, y la 

disfunción moderada con un porcentaje en el consumo perjudicial 31%, y la 

severa en los dependientes alcohólicos con el 28.6%. 

Como se puede evidenciar en los diferentes estudios, la relación entre el 

consumo de alcohol y su repercusión en la disfunción familiar, existe una 

concordancia con nuestro estudio. Lo cual nos da una idea de cómo está la 

situación actual de los adolescentes,  debido a la escasa o nula información 

científica  sobre el consumo de alcohol como uno de los factores predisponente  

para la disfunción familiar,  por lo que es de suma importancia realizar este tipo 

de estudios, que aporten datos estadísticos de cómo se encuentra el bienestar 

psico-afectivo y de esta manera evitar futuras complicaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 Según lo concerniente sobre la frecuencia del consumo de alcohol por 

los adolescentes, se obtuvo un consumo social que presenta un mayor 

porcentaje , seguido del consumo de riesgo, consumo perjudicial y la 

dependencia alcohólica, en lo que respecta al nivel de disfunción 

familiar, podemos concluir que se obtuvo un porcentaje  del 45.7% que 

corresponde a una disfunción familiar leve, un 30.7% a la buena función 

familiar, disfunción familiar moderada 20.7% y finalmente un 2.8% en la 

disfunción familiar severa. 

 

 En el análisis realizado al grupo del consumidor social se obtuvo un 

porcentaje del 25,4% a una buena función familiar, un 50,8% 

correspondiente a una disfunción familiar leve, 22% propio de una 

disfunción familiar moderada y finalmente un 1,7% que se atribuye a una 

disfunción familiar severa, el segundo nivel que son los consumidores de 

riesgo, se obtuvo un 40% que se le atribuye a una buena función 

familiar, un 44,4% a una disfunción familiar leve, un 15,6% a una 

disfunción familiar moderada, sin encontrar puntajes que puedan dar 

lugar a una disfunción familiar severa en este caso. 

 

 El tercer nivel que son perjudiciales en los cuales  alcanzaron un 25,6% 

atribuido a una buena función familiar, un 37,9% correspondiente a una 

disfunción familiar leve, un 31% a una disfunción familiar moderada y un 

3,4% de una disfunción familiar severa, el último nivel es de los 

dependientes alcohólicos los cuales cuentan con un 28,6% de buena 

función familiar, el 42,9 se basa en una disfunción familiar leve y un 

28,6% a una disfunción familiar severa.  

 

 Por ello valorando los resultados obtenidos podemos concluir, que la 

buena función y disfunción leve es mayoritaria en todos los 

consumidores, y la disfunción moderada es mayor en el consumo 

perjudicial y la severa en los dependientes alcohólicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar programas que nos permitan informar los peligros a los 

cuales están expuestos debido al excesivo consumo de bebidas 

alcohólicas, tomando en cuenta que la adolescencia es la edad más 

vulnerable y susceptible en la sociedad, además fomentar la unión 

familiar, para estar atentos de los peligros a los cuales se encuentran 

expuestos los adolescentes en la actualidad. 

 

 Hacer conocer a la comunidad en general, los problemas que lleva 

consigo la disfunción familiar, la manera tan agresiva que puede afectar 

a todos los miembros, debido a que esta es uno de los principales 

motivos que induce a las distintas adicciones como alcohol y drogas. 

 

 Promover cambios tanto en el estilo de vida como en la forma de pensar 

de cada uno de los integrantes de cada familia, logrando la tranquilidad, 

el respeto mutuo y la convivencia en el hogar. 

 
 

 Realizar medios capaces de enseñar a las familias a evidenciar el 

funcionamiento de su familia en un momento dado, para poder  

conseguir una aproximación para la identificación de aquellas familias 

con problemas de conflictos o disfunción familiar, con el único fin de 

brindarles un seguimiento y orientación. 
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ANEXO 1 

 

Loja, 15 de Octubre del 2015 

  

 

 

Sr. 

Manuel Guillermo Cando Carrión   

PRESIDENTE DE LA CIUDADELA TIERRAS COLORADAS 

Ciudad.- 

 

 

 

De mi consideración: 

 

 

Yo, Fabián Alexander Zabala Gálvez con cedula de identidad 0705040780,  

estudiante del Área de la Salud Humana, de la carrera de Medicina  por medio 

de la presente me  dirijo a usted  para solicitarle  de la manera más comedida 

se me conceda autorización para poder realizar la recolección de datos el 

presente año para la realización de mi tesis titulada: “CONSUMO DE 

ALCOHOL Y SU REPERCUSION EN LA DISFUNCION FAMILIAR DE LOS 

ADOLESCENTES DEL SECTOR”TIERRAS COLORADAS DE LA CIUDAD 

DE LOJA,EN EL AÑO 2015 dirigida por el Dr. Patricio Aguirre Aguirre,  por 

motivo para poder realizar mi trabajo de tesis el mismo será un estudio que 

aporte a la sociedad en de dicho sector de la ciudad de Loja. 

Esperando  que mi petición sea favorable, le expreso mi agradecimiento. 

Adjunto a la petición la firma del Director de tesis y el nuevo cronograma de 

trabajo. 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

Fabián Zabala       

ALUMNO      
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

HOJA DE INFORMACION PARA LA POSIBLE PARTICIPANTE DE LA 

INVESTIGACIÒN 

 

El principal objetivo de esta investigación es “CONSUMO DE ALCOHOL Y SU 

REPERCUSIÓN EN LA DISFUNCIÓN FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES 

DEL SECTOR “TIERRAS COLORADAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL 

AÑO 2015”, para lo cual se hará el estudio  mediante la aplicación de los Test  

(CID-CAGE-APGAR FAMILIAR). Durante la recolección de datos se garantiza 

la total privacidad de las personas que sean parte de la investigación, es 

importante que sepa que no se le hará ningún examen de laboratorio o de 

imagen ni se le administrara ningún medicamento durante toda la investigación; 

su participación en esta investigación será de carácter totalmente voluntaria y  

podrá retirarse en el momento que lo desee. 

Para cualquier dudad durante la investigación se puede comunicar con El 

investigador FABIAN ALEXANDER ZABALA GALVEZ  telf. 0995597499 de 

esta manera podré despejar sus dudas y responderé sus preguntas. 

Su firma en el documento adjunto indica que entiende de la naturaleza del 

estudio y que usted está de acuerdo en participar en la investigación 

voluntariamente.  
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ANEXO 3 

 
 
Cuestionario de Indicadores Diagnóstico (CID)  
(CID-CAGE-APGAR Familiar) (Pazmiño, Reyes. 2003)   

  
1. ¿Considera que su forma de beber le está creando dificultades en su salud, 

en su familia, en el trabajo o en sus relaciones con los vecinos?  

 

2. ¿Considera usted que tiene dificultades para controlarse cuando bebe?  

 

3. Cuando está más de 2 días sin beber ¿aparecen malestares por falta de 

bebidas alcohólicas?  

 

4. ¿Se embriaga usted más de 1 vez al mes, o sea más de 12 veces al año?  

 

5. ¿Se ha despertado alguna vez sin recordar lo ocurrido el día anterior?  

 

6. ¿Cree usted que bebe más de la cuenta?  

 

7. ¿Considera usted que debería recibir ayuda médica o tomar menos?  

 

De forma aproximada podríamos establecer las equivalencias siguientes.   

Número de respuestas positivas:  
  
 Consumo social o bebedor social de 0 a 1  

 Consumo de riesgo de 2 a 3  

 Consumo perjudicial de 4 a 5  

 Dependencia alcohólica de 6 a 7  
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ANEXO 4 
 
 

B. Cuestionario CAGE 
  

 

1. ¿Ha sentido alguna vez que debe beber menos?  

 

2. ¿Le ha molestado que la gente lo critique por su forma de beber?  

 

3. ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su forma de beber?  

 

4. ¿Alguna vez ha tomado un trago en la mañana para calmar los nervios, o 

eliminar molestias por haber bebido la noche anterior?  

  

 

Número de respuestas positivas:  

  

Consumo social o bebedor social de 0 a 1  

 

Consumo de riesgo 2  

 

Consumo perjudicial 3  

 

Dependencia alcohólica 4. 
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ANEXO 5 

APGAR FAMILIAR 

Nombre y apellidos:_____________________________________________________ 

Edad:_______ Sexo:_______ Estado Civil:__________ Ocupación:_______________ 

Fecha de Aplicación:_____________________________________________________ 

FUNCIÓN NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNA
S VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Me satisface la ayuda que recibo  de 
mi familia cuando tengo algún 
problema y/o necesidad 

     

Me satisface la participación que mi 
familia brinda y permite 

     

Me satisface como mi familia  acepta 
y apoya mis deseos de emprender 
nuevas actividades  

     

Me satisface como mi familia expresa 
afectos  y responde a mis emociones 
como rabia, tristeza, amor.  

     

Me satisface en mi familia: a) el 
tiempo para estar juntos, b) los 
espacios en la casa, c) el dinero. 

     

 

Función Puntaje 

Buena función familiar 18-20 

Disfunción familiar leve 14-17 

Disfunción familiar moderada 10-13 

Disfunción familiar severa 9 o menos 

 

Resultados APGAR Familiar  

Función familiar…………………………………………  

Calificación……………… 
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ANEXO 6 
 

 

 

 



 
 
 

INDICE 

PORTADA ........................................................................................................................................ i 

CERTIFICA ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CARTA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO 

COMPLETO. ...............................................................................................................................iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................vi 

1. TÍTULO .................................................................................................................................... 1 

RESUMEN ................................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 4 

1.1.1.2. Bebedor social. ..................................................................................................... 9 

1.1.1.3. Bebedor moderado. ............................................................................................. 9 

1.1.1.4. Bebedor abusivo sin dependencia. ................................................................... 9 

1.1.1.5. Dependiente alcohólico sin complicaciones. ................................................... 9 

1.1.1.6. Dependiente alcohólico complicado.................................................................. 9 

1.1.1.7. Dependiente alcohólico complicado en fase final. .......................................... 9 

1.2 Tipos de problemas generados por la bebida. .......................................................... 10 

1.2.1 Intoxicación etílica aguda ...................................................................................... 10 

1.2.2. El enfermo alcohólico ............................................................................................ 10 

1.2.3 Dependencia alcohólica. ....................................................................................... 11 

1.3 Consecuencias del alcoholismo .................................................................................. 11 

1.4 Factores implicados y de alto riesgo .......................................................................... 11 

1.4.1. Factor hereditario .................................................................................................. 12 

1.4.2. Factor psicológico (Becoña et al.,  2011). ......................................................... 12 

1.4.3. Factor socio-cultural .............................................................................................. 14 

1.6 Consecuencias del alcoholismo .................................................................................. 15 

1.7 Consumo de alcohol en el Ecuador ............................................................................ 15 

1.7.1 Ingesta de alcohol en la Región sur del Ecuador .............................................. 17 

1.8 Frecuencia de consumo de alcohol ............................................................................ 18 

1.9 Medidas para prevenir el alcoholismo ........................................................................ 19 

1.9.1 Horarios y establecimientos .................................................................................. 19 

1.9.2 Leyes ........................................................................................................................ 19 



                                                                                                

  2 

1.9.3 Sanciones ................................................................................................................ 19 

1.9.4 La cultura ................................................................................................................. 19 

1.9.5 Educación para la salud ........................................................................................ 19 

1.9.6 Patrones culturales ................................................................................................. 19 

2.1 La adolescencia ............................................................................................................. 20 

2.2 Consumo de alcohol en los adolescentes ................................................................. 20 

2.3 Alcoholismo y adolescencia ......................................................................................... 21 

2.4 Alcoholismo en mujeres adolescentes. ...................................................................... 21 

2.4.1 Causas del alcoholismo en mujeres adolescentes. .......................................... 22 

2.5 Alcoholismo en los hombres adolescentes............................................................ 22 

2.5.1 Causas del alcoholismo en los hombres adolescentes. ................................... 22 

2.6 Terapias para tratar conductas adictivas en adolescentes ..................................... 22 

2.6.1 Abstinencia .............................................................................................................. 23 

2.6.2 Psico - educación ................................................................................................... 23 

2.6.3 Motivación de cambio ............................................................................................ 23 

2.6.4 Autoestima ............................................................................................................... 24 

2.6.5 Terapia cognitivo – conductual ............................................................................. 24 

3.1 La Familia. ....................................................................................................................... 24 

3.1.1 Familia nuclear. ....................................................................................................... 25 

3.1.2. Familia seminuclear. ............................................................................................. 25 

3.1.3. Familia extensa. ..................................................................................................... 25 

3.1.4. Familia compuesta. ............................................................................................... 25 

3.1.5. Familia extensa modificada. ................................................................................ 25 

3.2 La familia como sistema social .................................................................................... 26 

3.3.  Familia Funcional ......................................................................................................... 27 

3.4. Disfuncionalidad familiar .............................................................................................. 27 

3.5. Alcoholismo en la familia ............................................................................................. 29 

3.5.1 Características del alcoholismo en casa............................................................. 30 

3.6 Relación de la familia con el alcohólico ...................................................................... 30 

3.7 La familia como unidad de tratamiento ...................................................................... 31 

3.7.1 Rol de Terapia Ocupacional en el tratamiento del alcohol .............................. 32 

3.7.1.1 Terapia ocupacional en relación con el paciente ........................................... 32 

3.7.2 El ciclo vital de la familia ........................................................................................ 33 

3.7.3 El ciclo vital en la vida adulta ................................................................................ 33 



                                                                                                

  3 

4.2 Área de Estudio .............................................................................................................. 35 

Ciudadela Víctor Emilio Valdivieso “Tierras Coloradas” se encuentra en la parroquia 

Loja ubicado al occidente del cantón Loja, de la provincia de Loja. ............................ 35 

4.3 Universo y muestra ........................................................................................................ 35 

4.6 Plan de tabulación y análisis ........................................................................................ 38 

5.1 Interpretación y Análisis ................................................................................................ 39 

5.2 Interpretación y Análisis............................................................................................. 40 

5.4 Interpretación y análisis ................................................................................................ 42 

DISCUSIÓN ............................................................................................................................... 47 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 50 

RECOMENDACIONES............................................................................................................ 51 

Bibliografía ................................................................................................................................. 52 

16) Ramírez, D., Marínez, M. & Asúnsolo, A. (2011). Abuso de alcohol en el medio 

laboral, factores de riesgo para el consumo, e instrumentos de valoración aplicables 

en la vigilancia de la salud. SCIELO. Vol. 57. .................................................................. 53 

 

ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………………………….63 

 


